
Estudiantes: Yuliana García, 
Isabel Sepúlveda

Semestre: I  Fecha:20/11/2020  

Asignatura: Creatividad, Forma, Espacio
y Orden

Docente: Jose Donado

Pabellón de arte
Cynder

Rubrica: III

Facultad: Arquitectura y
Diseño

PABELLON DE ARTE CYNDERPABELLON DE ARTE CYNDER
El pabellón de arte Cynder fué impulsado principalmente por el arte,  se llevó 
a cabo la realización de diferentes espacios dónde se implementó la volumetría 
mezclada, cada forma penetra con otra. Se trató de unir tanto la historia del 
arte y una obra del referente que tomamos para esta propuesta el famoso artis-
ta  Julio Le Parc. Por lo que en el primer espacio podemos encontrarnos con un 
texto en las paredes hablando un poco de su vida y una foto de el que le com-
plemente; en este este espacio a pesar de predominar la transparencia, se 
procura no excederse.

EL siguiente espacio se puede apreciar una pin
tura que representa un movimiento historico en 
el arte “El Neoplasticismo” en donde se da una 
preferencia por el uso de la linea recta, los 
planos, c ubos y el angulo recto siendo el rectán
gulo una forma basica que aparece en la mayoría  
de los cuadros.

Al momento de elegir color decidimos escoger el blanco y 
agregarlo a toda la superficie exterior, en el interior del último 
espacio se utilizó una armonía de color en triadas, con los col-
ores azul, amarillo y rojo, el color negro se le ha implementado 
para hacer contraste con el resto de los colores

El siguiente espacio nos encontramos con lo 
que sería el centro de interés dentro de el pa-
bellón, una muestra de la obra de arte de 
Julio Le Parc llamada, Los Seis Espejos. 

En estos espejos, que forman parte de la 
serie Sala de juegos, la propuesta es incorpo-
rar la realidad circundante. Estos parten de 
un reflejo normal de la imagen que va frac-
cionándose y multiplicando progresiva-
mente, con esta obra se pretende que la per-
sona no solo entre a observar sino que tam-
bien se haga participe del arte que se mues-
tra.

PALETA DE COLORESPALETA DE COLORES



La forma cilindrica de este pabellón está inspirada en la Casa en stabio, 
Suiza, 1981 de Mario Botta, los cilindros al estar todos apollados sobre 
una de sus bases proporciona estabilidad a la estrucutra.

La estructura presenta unidad porque al ser una estructura que a simple 
vista esta divida en tres partes, sigue siendo la misma 
estructura unificada. 

La composición presenta proporción, simetría y jerarquía ya que se puede 
evidenciar como los medios cilindros se encuentra apoyados y comple-
mentados por los otros en condiciòn de subordinaciòn, 
prensentando la gradación de tamaño con repetición de figura.
 
También podemos apreciar la forma estereotómica que se presenta, ya 
que es una estructura que pesa a la vista, nace de la tierra y se ha hecho 
extracciones en la figura para generar espacios.

Para materializar nuestra propuesta hicimos dos maquetas, una a escala 
1.75 para que pudiese encajar con el resto de la "ciudad utópica" y otra a 
escala 1.50 para poder ver detalles. Sus medidas a escala real son las sigui-
entes:

19.00
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